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P.ESCr..UC!ON de lcı Qu:nta Jetatura. de. E:3tud!o V Con3-
t11!c~i6n de Ferrocarriles por la Q:le se declara l.:ı nece· 
sidr.ıd de la ocuııact6n de lOS bleı:es 0 derec/ı.o3 radi
('wıtus cn el tı!nn!no mu:ı!ctpal de Aldean:ıeva de Bar· 
carroya (Tclato), Que se cttan, 

Esta Jefatura, en uso de lwı atribucloncs que le conJlcrtıı III 
Le}' dv Expıopiaci6n Forzou, de 16 de diciembrl' df 1954, eo 
su anfculo 98, J' e! Reglameoto para ~u apllcacl~n, ııor prov1· 
dcnclo. de esta rcch~, ha. declarado la occesido.d de la NlUpo· 
cl60 de lOS b!~nes 0 del'echas radicantes en el ı.ermıno mun!· 
c:Po.l de .'\ldeaııueva de Barbarroya (Tol~do), cuya relaci60 pu· 
bl1cn eı oiario «El Alcaz:tn), eıı su edic16n de Toledo, de fecha 
18 de enero de 1961; cı «BoleLin Oflciııl» de la prov1ocla r.e 
fecha 21, y el «Boletin Oficial del Estıı.do» del 28 del oıopio mes 
y 1410, • 

1.0 quc se )ıace publlco, il 108 efectos contenidos fil 10s ar· 
ticulos 21 de la cıtııda Ley y 20 de su Reglamento, exponlendc
se aL puiılico en ei Ay~ntarı:lento de Aldeanueva de Ba.rbarro
ya. (Toledo) la providencia de ocupa.ci6r: con La relııci6n de 108 
ble:ıes y demas adverteııcias de aplicaci6n ııi cıı.so, 

!I!Mirid, 2 r!e mayo de 1~6ı.-EI Ingenlero Jefe, segundo Jefe, 
J\JI5C 3uarez SL"lov~:,-2.Q46, 

RESOLUCION d.e :a Junta Ad.ınlııfnratfva d.e Obras PU· 
ölicas de La, Palıııas per la que se anuncia bllb~la 
para cor;tratar las obras :le «(Reparact6n con ıiego pro· 
/undo de be!un cısfdlt1cc desde eı origen al lı.il6me· 
Iro 5,773 c/e ia carretera loeal de G<ıldar aı puerw de 
Sal'dina», 

La Direcci6n Tecnica de La J:ınta Administrativa de Obras' 
Publlças de Las Palmas anuncla por el slstema. de ~'Ontrata la 
.,.jecucl6n de la siguen~ obra: «Repıırad6n con riego .profun· 
do de bett41 asIaltico des(!e el or1gen al ItlJ6I1letro 5,773 de la 
cıı.rretera local de Gıı.ldar al puerto do Sa.rd1na», en la. ı.sıa de 
Gran C<ınaria. cuyo pre6upuesto de· contratıı. es de 2,395,079,85 
pesetas. 

Para ~onocimieı:to de ıos interesados, el preıupuesto, el CU"" 
dro de precios y los pllegos de condiciones !acultatlvwı y part1. 
cular~ y econ6:nics.s. se halJaran de man!!iesto, IL hora.s h9.blles, 
en la. Soc:etı::!a de esta Direcc16n Tec,:ıJca de la. Junte. Aclm1· 
ılli.trativa de Obras Fı.ibllcns de Las Falma.ö, 

Las propos!cloI}es se ajustarıi.n a.1 modelo acıjunto, se re1n· 
tegraran cor. timbre de se1s (6) pesetas y se preseotaraı:ı en 
pliego cerr:ıda en !a Secretar!& de esta D:recc16n Teı:nlca, Je
fatura de Obras Fublicas de Santa Cruz de Tel:er1fe y J~a.tura 
de Obras Fıibl!cas <le Las Falmas, acompaiiando en ~obre ııbier· 
ta el ;esguardo acr~dıt:ı.tlvo dei dep6sito de la fia.nza provl~lo
nal Q<!i eos por clento (2 POl' 100) eel importe de la otert:ı. eO 
la Qıja Oene;al de Depösltos 0 su sucursal de Las Pa.lma.s. 
si e.sto. se Iıiclera en titulos de la Deuda PUbl1ca., 0 de otra 
autorızadə., !;e presentar6.n IOS documentos que 10 justlfique y 
la poliza de adqui5ici6n entre 1:18 die~ (1(») Y iwı trece (1S> 
horas, el ult:mo clıa del ple.zo de -preseııtac16n de ofertwı sera 
cı vigı~s:ıno dili Mbll, a pıutir del siguimte ııl de la publicııcl6n 
de este anuncio en cı «Bolet!n Oficial del Estado», 

La Junta de subasta estara eonst1tuida. en la !orme. preve
nlda en el articulo 52 de la 11gente Leoy de Administra.cl6n y 
CO:1tabilidac, rie 20 de dlcieIllbre de 1952, 

La. apertura de pliegos se reə.Uıarıi. el sexto «(j,O) diıı habll, 
contndo debde el ~jgujente ıl de! venc1miento del plaıo, erı el 
du:rJclJlo \Le e~ta DlrecCı6n Tecnica., calle Venegwı, nı.imero 1, 

En dlcho ado se procederi a la ıı.pertura de las proposicio
nes y !ecturıı de aque!iu5 que cumplan 105 requls1tos Que se 
mencionan cn el presente ıınuncio, La Junta.. poı declarac!6n 
::ı~ su Prcsidente, adjudi~Emi. con carıl.cter provlslona.1 la eJecu· 
cı6n de ;as obras :ı la proııosiciôn que resulte eco06micə.mente 
mti6 ventajoso.. 

La fianza prov1slonal del dOB per ciento del Importe de la 
ofertıı. se devolveri a 105 I\cltadores si 00 se le ə.djudlca la 
obra, 0 se amp!lani hıı~ta un cuatro per clento (4 per 100) en 
cruıo contro.rio, de conformida.d con el a.rt!culo prlmero (1,0) del 
pJiego de co:ıdıcior.es particulares y econ6mlcas, 

En el a.cto ue la subasta, y aotes de comenzıı.r Iıı. ıı.pertura. 
de pl1egos, pued~ presentarse carta de ce5!ôn rlrmə.da por el 
cedente y el cesior.ario, reintegradA con pôliza de t~ (3) ı» 
setas se desechr..rı< de no cumpl1rse estos reqUlslt.os. • 

S! se prese;;taı;~n dOB 0 mıi~ propo:ılcioneıı Igulıles se pra
ccderə c:ı La form::. que dispone la Ley de Contabilidad eo su 
... ticulo c.incuenta..' ~ 

!>eberin pmer.tar 106 l1cltadoM relıı.ci6n deta.1lado. de Is· 
ıııaqulııar1n y medios auxi!iares propuestos con 105 que hıul de 
ejecuıar5e 105 tr:ı.bajos que han de ad&::rlbirse a. la. obra. 

Los g:ıstc:s co:r~ılandlcntes a 105 ıı::unc!os y derechos ı;er{uı 
de cuenta (lel adjudlcat.ır.o y deberan ser abonados antes de1 
oportuno contrato, 

Rcglrti.n 'er.. cst:ı subastr. tas d15poslclones v1gentes sobre re
presenıac.l6n de SOcled:ıdl'S, lncompatlbıııdades, seguros social~s, 
accldıml.es y, demas Que se re!lera:ı n las contrat~s de Obra.ıı 
PUbl1cns, 

l'rZcıdeZo de J)1'oposici6n 

Don ""'" vec1no de "",,' can· clorı:icıı!o en ""'" prov\.'lc!:ı. 
de ., .. ,., cal1e de "".,. ntimero "."" entcrado de la~ condiclones 
y requloiıo5 que se exigeıı p~:a la adJudicaciôn en pub',!ca su
basta. de lil.! obras de ",.", se coır.promete a tomar n su cargo 
la ııdJudJcaclôn de las m!smas con estrtcta suJec16n 1\ loa men
donıı.dos l'equlsltos y condlclones, per In ca.ııtidad de (co le
tr8.b) ",," ~tliS. 

La5 Pıılmas de Qran Canıı.r1a, 2 de maye de 1961.-El !nie
niero Jefe de Obras PÜbll~, Dlrector TecrJCO.-l,621, 

ı\HNISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 20 de aarıı de 1961 por la que se d!strfoulle el 
cred.ito para ç!ase$ de Adultos, DireCC"iones. de Escue. 
las grad.uadas y quinqucllio~ Pro!esoTas especialcs de 
adv.ltas, 

Dmo. Sr,: Coııslgruı.do en el nıiınere 123,347/4 del vigeote pre
supuesto de gastos de este Departameoto, el credlto global de 
28,400,1lOO pesetas para «Gratifica.c!cnes por Clases de Adu;tos 
Dlrecelones de Gra.c.uada.s' de menos de· sels secclone.s, premic; 
y di!erencla~ de sueldo ııo producidas por corrida de escalas y 
clues de e.dulte.s establecldıı.ı, eo. Escuelas naclonales. gl'atificu-

I 
ciones a las l'vIaestras, Directores y .'1.Uxillare. Y QU1nQuenios 
de 1,000 pesetas a los Profesores especia:es de estas er.ııeİl:ın
zas», sm determ1narse el impor~e 0 cre<!lto corre,pondJente :1 

caC:ıı zervlCıe,. 5e p:ecisa a tal efecto aC"Ordar la dlstribucl6n 
del re!erldo erı!dlto global; por ello, teniendo en' cuenta el ıı(ı· 
mero de Dlrectores y Dlrectoras de Escue!wı Qraduadas de IllI!
oos de se!s secclones y el impcrte de 105 qumquenios de :as Pra
fesoras espec1.e.les, y que per La SecciOn de Contabllldad'y Pre
supuestos ha zido toma.C:a razön del gasto y ~aıızado el mis
mo per la Intervencl6n Generaı de la Administrac16n del Es
tııdo con !echas 10 y 18 de marıa pıısado, respedivamen;e, 

Este M1ni.sterio ha dlspuesto: 

1,' Que el re!er1do credlto global de 28,400,000 pesetas, figu· 
rada en el n\lmero 123,347/4 del vigente presupuesto de gnstos 
de este Deparuı.mento, se d1Stribuya en la. ~igu!ente forma: 

a) Pllm gra.t1flca.elones per entia uoo de las 13,500 cliıses de 
.adultos 0 aaultas, que se establezcan por la Dlreccl6n General 
de Ensefiıınza Pr1marilı, ii raz6n de 1.3Hl pesetas cada unıı., 
17,712,000 pesetas, 

b) Para grati1'lcııc!oncs a 105 Directore~ y Directura:ı de Es
cuelııs Graduad:ı.s de menos de seis se<:ciones, U raz6n de 4,000 
pesetas. lcs de riİlco secCiones; 3.Q00 pesetas, lcs \Le culI.tro sec· 
clones, y 2.500 peseta:ı, 10 de tres seccieııe5, 10.412,584 pe~etas, 

c) Para qumquenlos de las Pro[esorns Especiıı.les de Ac.ul· 
ts. il rıızOn de 1.000 pesetas cada uno, 275.000 peset.ıı.s, 

TotaL. credito, 28,399,584 pesetas, 

2." Que con cargo a la paıtida del apartado al ~e acreditıı
rıl.n las gratlftca.c!ones por clases de adultcs y adulto.s que 50 
autQrlcen por la Dlrecci6n General de Eııseüaııza Primarla, 

3,. Que ıas grat11i.caciones establerJdas en e1 apartado bl se 
acrediten en la forma reglıınıentariıı a Ics Dlrectores y Directo· 
ras ce Escuela:ı de Graduada8 de men05 de seis se~clones, Que 
deııelUpeiıen ci cargo eo propledad con nombraml~nto acol'aado, 

Lo dlgo ə, V, 1, pııra su conoc!mleııto y demfıs e!ectos, 
Dlos gu~rde a V, 1, muchos anos, . 
Macrld, 20 de ııbril de 19G1,. 

RUBlO GARCIA·MINA 

.lmo, Sr, Directol' generııl de Eııseii.anza Prlmaria. 


